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‘bo soy b 
5uscandc 
SLI propit 
Cuando 

Oh mis I 
Me hab6 
He vivid( 
Pero tG, 

011 mis i 
Vosotros 
Pero nad 

El viento 
La sombi 
El hasizoi 
ha tarde 
Y el alba 

3or mi estrella 
,echo vacio 
s clavados en la a h a  
3 mi desfino 

buenos amigos 
is  reconocido? 
o una vida que no puede vivirse 
Poesia, no me has abandonado un solo instante 

imigos aqui esaoy 
sabbis acaso Po que yo em 
ie sabe lo que soy 

me hrzo viento 
ma me hizo sombsa 
n+e me hizo horizonfe preparado a fodo 

I me hizo alba para canfar de nuevo 
me hizo +arde 
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i C h o  podremc 
Heme aqui de r( 
Compasi6n ,de la 
iCu$nto tiempo 
El que dsba vue! 
Sin tiempo sin e! 
El que andeba d 
Desesperado y sf 
Solo en el vacio 
Corn0 un perro 1 





Vuesfro fien 
No son mi 
LQui6n es e 
Es el que vu 
Con un ofor 
Con un soni 
Es &si-e que 
Que sobrep 
Soy impalpc 
Que el vim 
Oh Paesia I 

Este es aqu 

Donde las r 
Ali; donde I 

Ahora veng 
He aqui las 



rero enmnces amigo &que vas a decirnos! 
tQui6n ha do comprenderte? i Q e  d6nde vienes? 
LEn d6nde estabas? &En que alturas en que profundidades? 
Andaba par la Historia del brazo con la muerfe 

Oh hermano, nada voy a decirte 
Cuando hayas focado lo que nadie puede tocar 
M6s que al &bo1 te  gustar8 callar. 
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Mwia una pal0 
amargo e: 

has nubes t e  dl 
un apoyo 

Moria la rosa. 
cantoda p 

El llanto se esp 
Moria la flor-p, 

mlando 
Sc iba la florp, 

caminos 

Yo quiero habl 

De las maneras 
Hijo 4quQ hace 

las prima 
Codejo de sea9 
He puesPo mi 

t q u b  lad c 
Tiesra sin 6rboI 

i con0  pL 
i Q w Q  VQZ soler 

es Qse qu 
El mar se llena 

no saben 
Ad se muere. 

en loc p& 
cabellos c 

dQu& voz solei 

pOdrC?P3 

en su TernDianTe ~peoes~al.  iUUdklTd ~uyeflola 
lor las Sardes en diversos tonos! 
iarcia pop las piezas oscuras. 
slorna y el hijo ponia su dolor en el pocho del 

eloma por el aire y un gran silencio caia en 10s 

!taros de 10s oios de la muerte. Qel swspiro 

de mort  tan disfintas COMQ 10s andares 
s de tu  dolor? Loo meses van a venir. Los aiios, 
mas. 
y esfrellao C Q ~  tanb  espirifu y variadas voces 
sima en ese Gltimo suspiso y por lo Canfo 
!e ser de mi? 
es, coraz6n sin hierbas ni paiomas, 
iedes endar entre esperanzas ajenas? 
nne ha salida de su alrnendra? iQuQ c a n b  
e era el mi0 y desconozco? 
1 de a h a  y las rosa5 eseuchan y Ias arenas 
que hacer ni que deck 
ISn airecilio leve entre !os dientes, un fernblos 
~+alos, un reftejo de roclo ex$rc;hrrmano en 10s 
!olorosos y resignados. 
m e  viene en-trando en es+e 6rbol de memoria 
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La sonrka era ccsa del alba 
La oCra oriElo de la arnargwra. E$ 6empo de Eas semilias frae 

un 6rilio en sus espadas, una capa de gSoria sobre 10s 

La scnrisa era cosa de magnoiia, era cosa de ropas lav6ndsse 
en el ris e n h  espumas 

La sonriza e m  cma de Cru+as y ventanas abierbas. Era cos3 
de coIores disparados al sol 

Oh suspiro de Iss rnuerfos! Oh alma lrija de mis rosas! Oh 
flor-patoma ~ F Q P  que me has deshajado al deshoiarfe? 

Ltega el suspiro. Psdo es iniitil. Oh viento de! O+FO lado fan 
W L ~ J S Q  de su siPio. Se fu8, re va el suspiro 

Y YO me vay con 61 ernpujando !as per fas  de Ea rnuede. 

kzOW!bRX 
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ora seria en el rev& de! mundo 
1 tu caraz6n sin% su hora 
mu pie! terrestre 4u6 traspassda de alaridos? 

&boles qu& desnudez se acerca 
naiianas de metal canfanfcs sc p;zpp"ian 
4s contaban a la b r a  sus prorzas 
,ion del venidero ilusfre se alz6 en alcpna; 030s exchi- 

!sde entances !loran de fiebre enJcur,lasr,-tsda 

e 8  

OS 

)ra seria qu6 hora 

5 se hicieron rhpidos 
30 se vis+% de desnudoa en es+a+uas de viento 

el nundo te trajo 13 noficia dcl fufaro C O ~ Q ~ ~ O  

. I  I ,  1 1  r . I  1 
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Que se emkierren a1 r'ondo de su noche 
Que caigan si. que caigan 
Y vamcs descaryando 10s muertos all borde del planeta 
hrrojenos carroiias al vacio 
Y qus el csme+n del mal agiiero les envuelva en su sudario 
Y [es arrastre a !a nada sin memoria. 

Se xercan 10s hombres en marcha desprendida 
De monfafias geolbgicas y Ne~os de fernura 
Viene e! harnbrc amado de !a fierra 
Ccn sus ojos de absazo suficiente 
Llega el hombre a pedir sus derechos 
Yo me descubro a Pu paso como ante un mar 
O w  vicrre de la noche 
Y +e enfrego mis mancs y fe  enGreg0 mi pecho 
Y deja a +us piantas la acfitud de mi cerebro 

a*. itexs u2 cuerpo fraspasedo como alarido de perro nebuloso 
rrcfaes fu VQZ de BQgrima a sonrisa 
Times tu cieZo como un mar levantado por sus ansias 
Tu +ris+cza es ver que no saben lo que valen bajo t u  piel te- 

Tu ahgria arnasar el fufuro de tus hijos como hierbas entu- 

De -tu mujer carno Qrboll de derlzura 

I. 

rrestre 

siasfas 
t 

Arbs!es Q F ~ Q E c ~  v e l d  sobre el destino 
Arboles cantando su exisfencia 
Sed lumincsoo sobre el sue60 del aprecio 
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-* 
L C H ~ O  +U rostro cdre  /as manos 
Oh aire duke refrato de aire 
A ~ i l l ~  de! P.-WI$Q y del pasado 
Tu rostra de silencio 
Rosi-ro de krnpara +ierna 
con qu6 faciiidad t e  formas e n  rnis ojos 
C6ms vuelves alegrendo la negsura 

Miseria del rscuerdo 
En el umbral del frio la selva se hace sueie 
Ss desprenden las hotas 
Se mueren (as miadas  gota a gota 
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Wh profunda raiz de las edades y viscera5 Qel tielraps. 

Arbol del sacrificio 
YQ c a n h  P O ~ Q  aquello que ha fenids grandezs 
Los barcss de aventura entre el rnisferio 
Buscando ~Das bav ias  ' 

Los audaces de ojos afiebrados 
En !a rnataiia de las selvas o de idea; osadas 
Agrandendo la vida, el pensamiento 
Creando tierras y muriende de sed. 

€1 despertar de razas C Q ~ Q  enormes incendios 
€1 pasado que se proyecla a un gran fufuro 
Ma5 no la traici6n y sus heias podridas 
Silbemos aqui contra !as rocas cdesccsrnpues3as 
Frenfe a las ansias torpes y el herdsmo hueco. 
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Francia, en esos campos frsgicos 
Doncle 10s hombres caen coma \a noctw 
le dteson un brsvaie de hierbw ’ 8  venencsas 
Ahora esf6s sskndo que una hiena devora fns en.frehr: 
Una kada maligns +e ha dormido 
En un  lectao ds sangre 
PWQ no pudo carnbierte en rnccstruo repugc4nen-k 
El hechiro ~IQ ser6 perdurable 
Ya viene el caballero a despertarPc 
Exucha el paso de Iosj # u p s  
Que r;e acercarr corriesrdo enfre  %antasmz:., 
$or 10s bosques dorade 

^. 

se perdieron. . 

Arbs! del sac6ficio 
Gritcrnos a 10s vienfos que hay que enjugar 1,s I2cy:rnas 
Y prepasor las armas de la aurora 
&-rancia, mi duke Francia 
Con su vieja cordusa y SGS olfos dcEIrios 
AGn hay rnuchos que creemos en +i 
Oh necesaria a la fierra como la primavora 
66 eres la puerfa de 10s sueiios 
Eres la madre humom, cornprensjva y sonrienl’c 
La primera mirada a la primera estrella 
La bltima mirada a 1s pos’sr,-ra 
E1 primer aplauso, el GlPima saludo 
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xoxirna y fG debes preperar -I.u esfrelfa 
wmos siempre con4ianza en +i 
le! m ~ i n d ~  ruge de !;bedad 

en iFw pecho. 

!A t G  eres aGn nussfro rnejsr impulso 
? fa fierro bajs nws+ros pies 
! el cielo s ~ b r e  n u e s h  cabeza 
? el +ricjo de nusstro pan 
cche de las cxeias vagando ea nuesfros sue5os 
e qze t ieae 01 orgullo y el resgeto de su alma 
i eres la rnisma, a h  engrandecida por el ~ Q E ~ P .  

princesa de es+a lorga pesadilla 
vertii e! v ~ r e n o  tieae sus horas coa+ades 

3 el eiiio de su Bmba 
IGi? eres nuedra luz 
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Tij e m  siempre la mi% fraternal amiga 
La e:taci6n de !as Rojas, el arc0 i r i s  canfante 
E x ;  siempre el slg~30 del Destino. 









Quiero desaparecer y no morir 
Quiero no ser y perdurar 
Y saber que perduro 
Llamo a las puertas de la muerte 
Y me retiro 
hlamo a la vida y huyo avergonzado 
Quiero ser toda mi elma y no lo p ~ d ~  
Quiero todo mi cuerpo y no lo logro. 

I 
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ie viene 
ros inar 
vir her; 
net- su e 
! seguro 
~ l n  espac 

i e  me h 
e al oiao cosas ae 5u agua 
S O ~ O S  capaces de cualquier crimen 
de la mayor bondad y grandes sacrificios. 
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Xoonuwento ., aE X a r  

Faz sobre la constelacibn cmtante de las aguas 
En+reckocadas como 60s hombros de la multitud 
Paz en el mar a !as olas de buena voluntad 
Paz sobre le 16pida de 10s naudragios 
Paz S Q ~ X ~  ;as tambores del orgullo y las pupilss teraebsosms 
Y si yo say el fraducter de !as olas 
Paz farnbi6n sobre mi. I 

H e  aqui el rnolde lleno de frizaduras del des3ino 
El moide de la venganza 
Can sus frases iracundas despeghdose de !os labios 
H e  agui el rnolde lEeno de gracia 
Cuando eres duke y estlis alk hipnofizado por !as estrellas 
H e  squi la msoerte inagotable desde el principio de! munds 
Porque un dia nadie se pasear6 por el Qiempo 
Nadie a lo largo del QFernpo empedrada de planeCas diduntos 

E s k  es el mar 
E9 mar con sus olas propias 
Con sus propios sentidos 
El mar tratando de romper sus cadenas 
Queriendo irnifar la efernidad 
Queriendo ser pulmbn o neblbna de pbjatos en pepla 
0 el jardin de 10s a s h s  que pesan en el cielo 
Sobre llss tinieblas que arrastsarnos 
0 que acaso nos arrasfran 
Cuando vuslalm de repente fodas !as palornas de la luna 
Y se hace n 6 s  obscuro que Ias encrucijadas de la muerte 
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E! mar enha en la carroza de la noche 
Y se aleja hacia el rnisQerio de sus parajes profundos 
Se oye apenas el ruido de Iss ruedas 
Y el ala de 10s a s h s  que penan en el cielo 
E s h  es el mar 
Salkadando clt6 lejos la ofernidad 
SaBudarado a 10s asfros olvidados 
Y a las estrellas conocidas. c 

Esfe es el mar que se despierta corn0 el llanfs de un niiio 
E3 mar abrkndo 10s ojos y buscando el sol con sus pequeiias 

Ei mar ernpujando las olas 
Sus olas que b ra ian  10s clesfinos 

manos Semblorssas 

Lev6nMe y saluda el anor  de 10s hombres 

Esearcha nwesfras risas y fambi8n nuesfro BlanSo 
Escucha 10s pasos de millones de esclavos 
Etcueha la profesfa interminable 
De esa angusCia que se liama hombre 
Escueha el dolor rnilenario de Fss pechos de carne 
Y la esperansa que renece de sus propios cenizas cada &a, 
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Tierra que t e  alimedas de mF fristeza 
Que gozes de beber mi  sangre 
Y cada herida de mi pecho fe  enriquece 
Eres hermgsa como una gran borrasca 
iC6mo #e gus+a mi soledad! 
Eres terrible COMQ una a h a  grandiosa 
Que se defiende sola contra b d a s  las ansias 
Te esperai-6 escondido 
En una encrucijada doads menos lo pienses 
Y iucharemos cuerpo a cuerpo 
Tierra que +e alimentas de mi tristeza 
Naci c m  s;glcs de amasgura 
Pero vamos a ver qui6n rie ahctra. 

Alma seducida por su raza 
$or 10s vienfos Sejano5 
Poi- las alfuras que humiEIan !as miracks 
Por las profundidades que desesperan [os ojos 
Falunca cambier; fu voz 
Pot una rosa de njcar 
Por UR miraje de aire 
Sin real embrujamien+o. 

4 0  
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Arboles cerrados a toda aventura 
Arboles cerrados a la 16mpara triste 
Loa daros de pie1 viva s0bt.e las rosas del adi6s 
La imagen guardada para un viaje 
Alma mla, Qsfa a la leyenda de 10s aiios 
Que de+es+a fa casa esfoble y el astro de hierros frio 

Otros buscan un rey leproso que adorar 
Una lfloria de cbpulas, el mirnol de um noche larga 
Vagar sobre fruenos de aFre sucio. 
Ninguno deciina sus ressrbes 
Y saluda al mundo y sus rnentahas. 

He creado came y llanto 
He creado luz y abismo 
M e  he senfado a cantar 
Sobre la cumbre mojada de fernuras y violencias 
En donde ernpieza el &re de la eternidad. 

Ningiln aliento hace subir el dla 
Ninguna mano hace saltar la noche 
hos asfros de 10s grandes adivitpos 
Apenas pueden secar el canto de las aguas 
Bor el camino de 10s signos altivos 
Se va fa voluntad hacia la muerte 
Se van 10s dioses a la cifra exacta 
Por el camino de 10s msnskuos 
Se van 10s ruidos de la rnuerke. 

- I  
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1'0 am0 el viento que viene de 10s astros 
Envolviendo 10s rayos cBsmicos fan buscados por 10s hombres 
Mienftas e!ks sblo se inferesan por ciertas hierbas 
De sabor delicado y olor genetrante 
Fan penefrante como eliss misrnos. 
Yo atno 60s ojss do grades alas 
V am0 el ocas0 +an r8pido como una barca 
Y las manos y la rnontak que se deia acariciar 
Y una roca llena de amor que desafia ai mar 
Y un mar que desafia fodas (as esfrellas 
Amo el bsbol viejo que -biens muchos n i i h  
Un peisahe inmorQe1 mirando nacer sus flores 
Un rio de cabel605 blianc~s que a m  saka enhe [as piedras 
Unos ojos y unas manos salvirdas de! inccnc9'- 
Un C Q R ~ V - ~  que laSo 
Corn0 sn sapo casi ap!as+Qada por una carreat 







Penan la; askas CCXTIQ sornbres dc lobos rnuertos 
En $ o d e  es+6 em regi6n +an prorne+i$a y +an buscada 
Penan las d v a s  COMO venganzas KO cumpiidas 
Con sus vientos arnsnfonados pos el suelo 
Y el ctugir de sus muebles 
Mienlras el tismpo -fo+ sus quimeras 
Bebo fiorar al hombre y al amigo 
La +ernpea+a$ lo arroja a ofras cornarcas 
MAS lejos de lo que 61 gensaba. 

3 

Asi dire la Hisforia 
Se c!eba+ia entre el furor y la esperanza 
CQF"~.XI a encender m o n f a h  
Y se qeiemaban en la hsguera 
Ernpujaban ciudades y IPanuras 
Flsnqueaban riss y mares con !a cabeza emangrenfada 
Avanzaban en rnedio de la sombra espia 
Caian desplsrnados COMO psjaros ilusos 
Scrs mujerm ardian y clamaban C Q ~ O  relbrnpagos 
/..os cabellos chscaban miembros en el fango 
C ~ r o s  de hierro oviones Wuradas 
Tcndidos ea e! misms sue50 ... 
GdrdaSc n F h  C'E seguir +a! ru4.a. 
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Desgues de los ajos alegres 
Vienen [OS O ~ O S  Qrisees 
Despu6s de las alas cercmas 
Vienen las alas ofien+es a disfaarcias 
Vienen y se /levan la memoria 
La memoria que quiere alcjsrse del cuerpo 
Lo; nGmaeros de 10s m e s e ~  
Que no fienen coraz6n para subir un poco 
&os ntmeros de 10s aiieps 
Oue no fienen ccEor pas el l l a n b  que 10s bcrri: 

Que se qwedan atr65 dc su perfume 
Que recucrdan f ~ ; s  ~ ~ W I Q S  y las buscan 
&n+re ciels y eicrrs. 

& U S  i7QmbES $C \as fbres 
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Abromos nuesfro pecko 
Para que el ciels se reconozca 
Ayudemos a la Sierra a ssstenerca 
A ser cgrandeza en su m a n b  de recuerdos 
Y no simple navis era mercha. 
Que ella sea el penssrnienfo que Pa eleva 
Que sea ell selatirse a s i  rnisma 
El sufrimienfo que arraiga hasfa debaio de ass +umbos. 
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m cuaiquier iiave oivtaaaa por ra seiva. 

Viene con ojos de reper$orio 
En olas escogidas por su finura 
Se detiene en su nombre 
Se mira lao rnanss m is  all& del planeta 
En la noche de la distancia 
SoIloza de pur0 mar 
Habla haciendo praderas 
En su duke planeta arroiado a 10s perros. 

Viene callada en cementerio de ebriedades 
Y sabe que est& lloviends sobre su nombre 
Como el crecer de un cielo impenefrable. 

Viene recoge sus miradas - 
Y se va con+ra el vienfs del medio. 
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E-Zcs olvidado el corazh en sus vicnbs de estretla 
SLES mches voladsros enhe pbjarm desbordados 
La espu:na de la sangre en CLJ siiencio de or0 
La iutaa que predIc3 e n  c\ d e % s k ~  

U n  casfil'o en el aire escupc sobre las hombres 
La e+erni.llaJ se abse en e$ pavor de su prewncia 
Estc es el eco sin orillas 
tos espacios cruzados POF !os siglos 
El i n = o ~ ~ h  de 10s rios iIusfres 
has x~:eblcs que crugen al viaiar en sueiias 
El r d a  de la calle que se pein3 en el espejo. 
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Voz de olvido y srlencio deiaclo de la man0 
Para las 16grimas detenidas 
Para !as I l m e s  del ahismo 3 n u e s h  espalda 
Los aiics pasan C O ~ Q  selvas 
L a  mariposas vuelan de 10s ojos dell muerto. 
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Ni exiio m& aroma a la flat de la f a d e  
Yo quiero 5610 una amistad de anchss orillas 
L ~ Q  gran rio profundo 
Que embruie mis paisajes 
Y haga canPat !as aguas dormiladas 
Que siempse creen olvidar su vida. 

La calk del azar cl punGo misrno 
Donde se encuenfran 10s designios. 

!,OS ojos se adivinan 
Se enfornan suaves en un su&o 
Saben que j u n k s  van a mirar las cows 
Los labios se psesienten 
Palpifan como dlores que empiezan la iornada 
iSor besos? i s o n  palabras? 
LE:, un cambio de ideas a QravQs de 10s aiios? 

Por qu6 llegas tan tarde a m i  jardin 
~ P o r  que5 no apresuraste la marcha en las tinieblas? 
i c o n  que derecho el tiempo 
Separa la flor del 6rbol que era suyo? 
~ P S S  qw6 pone disfancias en 10s a h ?  
 NO sabes que este trozo de tierra t e  aguardaba 
Cansaclo de canfar y de Ilamarte? 

I 
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La piedra que rued3 y camDia ae pianem 
Signidica el desperfar de \as edades 
E1 camino hacia adenfro con sus ejercitos de hormigas 
Que empiezan a canfar para subir de rango 
Con su sangre que se pierde de vista 
Andes do caer !a noche 
Con sus entraiies en lo m&s profundo 
En lo anterior a todo pensamients y la blancura rnisma 
Significa hipnotizar 10s siglcs y Iss rnontaiias y 10s mares 
Llegar en UPI delirio de veranos enhe polo y polo 
Con 10s ojos pletbricos 
bevantar sus abismss en [os brazos 
Y rnorirse de sol sobre la Ilierba. 
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Acass c(31-m un deos o mas bien un poeta 
Veia pasa; siluefas de dominios comeBas y +orrenCes 
A185 arriba e d r e  silencios devsrantes 
Veia rasfros es+ropea$os en mi vida 
A! -:ondo de un esCsnque que abre y cierra 10s ojos 
Oia cl cesrrer del cielo entre sus dos oaii\as 
Cas csh-ellas que se flreron para RO voiver. 
Abajo hay cierta prefensilin de vi& 
i:xd.s;.n-m e;c deseo, de mgusttas y prcc5!emas en llamas 
t-spcios bnscinanfes camo un bosque que se hunc's en la arena. 
H a y  barcos crecedares en 10s atardeceres 
Igud que tas muertos que se Ilevan. 
Hay snspiros corm cquien se ahsga en su PrrGccica interna 
!-jay la uida que quiere ser vida 
E! &a 0;u.s se cwvenena ccpl su luz cxcssha 
La noclie corn0 uno que llora 
El cieSo C Q ~ O  uno que canta 
La tiersa C O ~ Q  UITQ que anda 
El mar carno el que se esesnde ~,el~%;o de la mesa. 
Y Buega por sobre +sdo y bajo tsdo 
El espasio  LE? quierc avcnirse con el jiempo 
El fiempo que RO accpta insinuaciones. 

w 
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Pobrecitas palomas mall heridas 
Lavando en la muerte 
Su sangre y sed dolor de muerke. 

Asi estuvimss asi esfaremos 
Grabados para siernpre 
En el recuerdo y su gran Ilacja 
Y hemos de vernos siernpre corderos olesolado5 
Bebkendo #u dulzura y confando 10s minutss del [ i )  
ZEn que mares se mece este atabd? 
Con su velamen pronto 
LZarpamos todss? tPor qu6 fh  sola3 
Yo mecia tu cum de la muerte 
Corns un dia mecisSe la cum de mi vida 
Mecia tu ataird hecho un jardin 
Lleno de rosas vesfidas de viaje 
Ssbre Bas olas de la angusfia. 
OFa cantar las aguss nifias hacia el sol 
Y de+& de ISS rosales 

(1) DespuCs de las palabras minutos d L /  sigue una palabra ikg~:le e11 
el manuscrito. 
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\‘cln Jru r a s h  y 1u sonrisa 
Csnm si  +e pasearas muy alegre 
Tu scla safisfecha , 
En un plane+a de Ihanfos. 

L Q G ~  quii  ernbarcasfe sola en ese barco 
Y +e sonries? 
Crujen (as jarcias de fu velero 
;Conaces al pIloto que arroj6 el coraz6n a (cs fiburones 
Y rnira el h . 6 0  en el pecho vacio 
C Q ~ O  10s O ~ O S  de !OS ciegos? 
i Q u 6  barco es Qsfe que tiene tanta prisa 
Que desgasra Ex anclas de nuestro corazbn 
Y cor.Pa Q-cdas las arnarras? 
LQLV.~ faifasma nocCurno irgui6 las velas 
i 3 e  d6nde vieae ese vients 
Qua +e kwa C O P ~ ~ Q  si fraeras suya? 
~ P e r o  no sabe que eres mfa? 
(aut me edis escsifa en las enfrafias 
Que esrj.65 Airvieads en mi garganta 
Que Sarco es &+e que DO terne +antas legrimas 
Quc no se asusfa de 10s sollozos 
N; d ?  Eo; he.i~ac~nes dc nuesSrs pecho 
Gu& barco es Qsfc que viene a desafiarme 
Oh mariners negro 
k!o C Q ~ ~ C C S  mi Querza de rcbelde 
B ~ ~ - I Q : . c I ~  mi s c b b i a  de monsho arcaico. 

/ 



Es as1 como sornos 
Y eomo nos pasearnos hoy sobre la tierra 
Precedidos por 10s r u k k  de nuesfros antepasadas scguidos 

por el dolor de nuestros hijos 
Aferrados a nuestsa edad y cantando cuando las rocas l l ~ r a n  la 

muerte de un v e h  qua han preferido sin r&m algi;na 
0 +a/ vez porqlae Is vieron juqm en su infancia 
0 porque era herrnoso + O ~ O  Bleno de vi3nf.o viniencio d d  

pais del vienfo 
No tenernos rniedo cuando el viento arranca las palabras de 

nuesha garganta 
No tenernos rniedo de la5 balienas ni de tcodos ~ S O S  monsfruos 

que tienen mSls envergadupa que una campanada 
NO fenemos rnieds de inclinarnos sobre vuesfsas cancioner 

de las cuales pueden saltar U;I geyser arnenazado; y 4 
v6rtigo infinito de las brumas 

No tenemos miedo del m6s ai16 que se agi+a eomca un mu& 
el rn$s m8s ail6 que va a salfPr sabre nuesSra radm 

I' de ese frio tbcido que vela sobre !a consfelaci6w de nzes4ras 
inquiefudes 

M$s absurdo que el rnlaerto que han er temds con la r+a4 
de una car+? en el cerebro 

Con una p a b b a  +,~bulosa en : ~ e d b  de la lengua 
Con un cyan r ~ s t r ~  enfre do: MOS de Ihgrimas al fondo 

Esos ojos que se converfir6n en tiernos guijarros sobre 10s 

Todo e s ~ o  cs iifil para la formaci6n de la superficie 
Para el inter& dzl fuego impac!en+e en el fondo de su anfro 
\I dcbern~s sc5olar su frebajo y elogiar su ley. 

de sus sjos 

carninos del mAs a%. 
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H e  aquS la roca sornbrlc Q primes sed fa ro  del infinito irre- 

He aqui erguida la roca Ilenebrosa como la estatraa de! destino 
M6s a1116 est6 la zona sin f r e n k  lai crrerpo 
La zona arnarga como el viearto desp&s del rays 
La zona vacia en donde una pturna planea desde el principio 

de! rnundo 
En don& todo se sepulica y ce distseke en el espesor de un 

m a n h  irrkorio que c&:e a !os rncndigos cbsmicos 
Los mendigss en agdnia miEcnasia que se axashan atados PW 

la Bey de ias afxinaciones buscando una evidencia. 

Bsis~ible s61o sellioelanfe a !os czios del vi.r+igo 
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Dias y Noclzss te he Du.vado 
Quiero desnpal-ecer y PIO morir 
La azoclte viene a esperarse ea Mi 
Monumento a1 Mar 
Pienso en Rilos, e n  10s Muerios 
Tierra que to alirnwatas de mi Tristeza 
Te amo Mujer de mi gran Piuj& 
Vagaba por Ins Calles 
Ilwiones Perdidav 
Uria noche de Cclrnpos profundos 

Exterior 
Ahom que mis Ojos vtielan 
Edad Negra 
Madre 
Los Labios preteiden alejurse de la Bocq 
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